
 

   HISTORIA Y CS. SOCIALES 1° MEDIO A Y 1° MEDIO B  

PROF. XIMENA GUTIERREZ S.M.  

SOLUCIONARIO LECCION N°1-2 -3 DEL TEXTO. 

 

Unidad 1. Política y sociedad en el siglo XIX 

L1 Revolución industrial 

Páginas iniciales (p. 11) 
1. Se espera que señalen aspectos como la mecanización, el reemplazo del trabajo animal o humano y la generación de contaminación, 
entre otros. 
2. Se espera que identifiquen a la burguesía, la clase obrera y al campesinado y que caractericen a cada grupo considerando su 
vestimenta, su actitud y los roles de género, entre otros factores. 

Evaluación inicial (pp. 12-13) 
1. a. La fuente hace referencia a la clase burguesa. Los elementos que permiten identificarla son la fortuna económica y el prestigio social 
que esta les otorga. 
1. b. El poder de la burguesía se sustentó en su riqueza económica. 
1. c. La burguesía fue determinante en la Revolución Francesa de 1789. Bajo su liderazgo se impulsaron las transformaciones que 
derribaron el Antiguo Régimen.  
2. a. El proceso histórico relacionado con la imagen es el de los viajes de exploración europeos de los siglos XV y XVI. Específicamente, la 
imagen corresponde al descubrimiento de América. Los elementos que permiten identificar estos procesos son la presencia de Cristóbal 
Colón, de soldados europeos con armadura y de embarcaciones en alta mar, entre otros. 
2. b. La importancia de los viajes de exploración y el descubrimiento de nuevas tierras radica en que permitieron que entre los siglos XVI y 
XVIII se enviaran grandes cantidades de oro y plata a Europa, lo que resultó fundamental para el impulso del capitalismo y la consolidación 
de los sectores burgueses. 

 

Lección 1. Revolución industrial 

Desarrolla tus habilidades (p. 15) 

1. Se espera que señalen que la Revolución industrial modificó radicalmente las estructuras de las sociedades que fueron afectadas por 

este proceso. Entre los principales cambios, se pueden mencionar: la mecanización del proceso de producción, la ampliación demográfica, 

el surgimiento de la ciudad contemporánea y la aparición de nuevos grupos y relaciones sociales. 

2. Se espera que indiquen que ambas revoluciones se originan en distintos procesos productivos y generan profundas transformaciones 

sociales.  

Desarrolla tus habilidades (p. 16) 

1. Se espera que logren establecer relaciones existentes entre los procesos que incidieron en el desarrollo de la Revolución industrial. Por 

ejemplo, que la expansión territorial europea permitió el cultivo de productos antes desconocidos en Europa. Estos cultivos dieron lugar a 

un incremento de la producción agrícola, lo que redundó en un aumento sostenido de la población. Tal crecimiento demográfico significó 

una mayor demanda de productos, la que fue satisfecha gracias a múltiples innovaciones tecnológicas realizadas en el período. 

2. Se espera que indiquen que el aumento demográfico, la ampliación de los mercados y el desarrollo científico heredero del pensamiento 

ilustrado incentivaron la creación y el uso de tecnología. 

Desarrolla tus habilidades (p. 17) 

1. Se espera que indiquen que los altos hornos están asociados a recursos minerales como el hierro. En la explicación deben señalar que 

en estas construcciones se reducía y fusionaba el mineral, por lo que resultaba más barato que se encontraran cerca de los yacimientos. 

2. Se espera que señalen que las industrias con mayor presencia en Inglaterra eran las metalúrgicas y las mecánicas, destinadas al 

mercado industrial inglés. También eran importantes las industrias textiles, cuyos productos se destinaban al mercado internacional. 

3. Las materias primas como el hierro y el carbón se encontraban en Inglaterra, mientras que el algodón se podía traer desde Estados 

Unidos o la India. 

Desarrolla tus habilidades (p. 19) 

1. Se espera que expliquen el funcionamiento del motor a vapor señalando la interrelación entre cada una de sus partes, como la caldera, la 

presión del vapor, el condensador externo, el eje, la rueda y las válvulas.  

2. La máquina actúa por la fuerza producida por el viento, el agua o el vapor. La herramienta, en cambio, funciona a través del esfuerzo 

físico del ser humano, lo que le significa mayor desgaste y tiempo de recuperación, entre otros factores. 

3. Se espera que reflexionen sobre los avances técnicos producidos durante la Revolución industrial y que infieran las transformaciones 

sociales, políticas y económicas que se derivaron de ellas. 

Habilidades de pensamiento temporal y espacial (p. 21) 

Paso 1. Se espera que señalen que compararán el sistema de producción de dos períodos históricos: pre industrial e industrial. 

Paso 2. Se espera que investiguen sobre las características de los sistemas de producción durante las etapas pre industrial e industrial.  

Paso 3. Se espera que caractericen cada sistema de producción. 



Paso 4. Se espera que comparen las características de los sistemas de producción entre los períodos pre industrial e industrial, y señalen 

los cambios tecnológicos ocurridos. 

Paso 5. Se espera que caractericen cada uno de los cambios y continuidades señalados. 

Paso 6. Se espera que relacionen los cambios en el sistema de producción con el contexto histórico en que estos ocurrieron. 

Paso 7. Se espera que redacten un texto en el que caractericen las continuidades y los cambios de los sistemas productivos y los 

relacionen con el contexto histórico en que se desarrollaron. 

Desarrolla tus habilidades (p. 22) 

1. Se espera que, a partir de la reflexión sobre su entorno, encuentren diferencias y similitudes con la organización de la ciudad de 

Manchester. Deben considerar la distribución de la población, la disponibilidad de servicios, empleo e infraestructura y la diferenciación 

social, entre otros aspectos. 

Desarrolla tus habilidades (p. 23) 

1. Se espera que señalen las actividades industriales, la alta densidad poblacional, la concentración productiva, los barrios establecidos 

según la condición social de sus habitantes y la relación con las zonas rurales como abastecedoras de materias primas. 

2. R.V. Se espera que identifiquen aspectos de su ciudad que correspondan a una ciudad contemporánea. 

3. Se espera que indiquen que el valor patrimonial de Manchester deriva de su importancia como epicentro industrial y de sus canales y 

molinos construidos en los siglos XVIII y XIX, considerados como potenciales Patrimonios de la Humanidad por la Unesco. 

Desarrolla tus habilidades (p. 25) 

1. Se espera que señalen que las principales novedades tras la Revolución industrial fueron la inexistencia de vínculos de protección entre 

el proletariado y el burgués, la organización del trabajo en serie y el pago en salario. Entre las continuidades pueden destacar la 

mantención de estructuras asimétricas. 

2. Se espera que indiquen que algunas de las condiciones que permiten explicar la huelga de 1886 fueron las excesivas horas de trabajo, la 

inexistencia de derechos laborales, la explotación de niños y mujeres y los bajos salarios. 

3. Se espera que reflexionen sobre si se han resuelto los problemas de los obreros. Pueden considerar aspectos como condiciones 

materiales, legislación laboral, formas de organización, etc. 

Desarrolla tus habilidades (p. 26) 

1. Se espera que señalen que las principales potencias industriales europeas a mediados del siglo XIX eran Gran Bretaña, Alemania y 

Francia. 

2. Se espera que indiquen que en la actualidad estos países se mantienen como las principales potencias industriales en Europa. Además, 

se les sumaron España e Italia. 

Desarrolla tus habilidades (p. 27) 

1. Se espera que indiquen que América Latina fue afectada indirectamente por el proceso de industrialización, ya que la región se 

transformó en proveedora de materias primas. 

2. Las potencias que más invirtieron en América Latina fueron Reino Unido y Estados Unidos. El primer caso se explica fundamentalmente 

porque Reino Unido era una de las potencias industriales más desarrolladas. El segundo caso, porque Estados Unidos había alcanzado un 

alto desarrollo industrial y tenía una estrecha relación con América. 

Evaluación lección (pp. 28-29) 

1. Se espera que señalen que los avances científicos influyeron en la mecanización de los procesos productivos generados por la 

Revolución industrial, la que se retroalimentó con la Revolución demográfica de los siglos XVIII y XIX. 

2. Se espera que relacionen aspectos de la organización laboral en las fábricas mediante un esquema visual que integre conceptos 

apropiados y jerarquizados de manera coherente. 

3. a. Se espera que señalen aspectos representativos de la Revolución industrial mencionados en la fuente, que son la mecanización y la 

organización de la producción mediante un trabajo en serie. 

3. b. Se espera que señalen que la fuente permite: identificar continuidades en cuanto a la organización de la producción y analizar las 

relaciones de producción desde la perspectiva de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lección 2. Cambios y continuidades sociales, siglo XIX 

Desarrolla tus habilidades (p. 30) 

1. La primera fuente se refiere a la sociedad estamental y fue escrita por el monje Aldaberón de Laon. La segunda fuente describe una 

sociedad de clases y fue publicada en el periódico inglés The Co-operator. 

2. En la primera fuente se identifican a nobles (guerreros), eclesiásticos (los que rezan) y siervos (campesinos que trabajan dentro del feudo 

a cambio de protección y mantenimiento). En la segunda fuente se identifica al proletariado (el grupo de obreros que crea la riqueza, pero 

vive en la miseria) y los burgueses (dueños de las industrias y de los instrumentos de trabajo). 

3. El autor de la primera fuente plantea una posición favorable hacia la sociedad que describe, mientras que el autor de la segunda fuente 

muestra una postura crítica respecto a la sociedad de clases. 

 

Desarrolla tus habilidades (p. 31) 

1. Se espera que indiquen a países como el Reino Unido, Bélgica, Alemania y Francia, pues ellos estaban en proceso de industrialización. 

2. En la región de los Balcanes y en países como España y Portugal, donde la industrialización era débil. 

Desarrolla tus habilidades (p. 32) 

1. Se espera que realicen una línea de tiempo acorde a la siguiente cronología: Inglaterra (1660), Dinamarca (1780-90), Francia (1789), 

Italia (1799), España (1811), reinos alemanes (1848), Suecia (1850) y Polonia (1864). 

2. Inglaterra en 1660, Dinamarca entre 1780 y 1790, Francia en 1789 e Italia en 1799 fueron los primeros países en abolir los derechos 

feudales en Europa. Deberían relacionar esta situación con las necesidades derivadas del proceso de industrialización en dichos países. 

Desarrolla tus habilidades (p. 33) 

1. En la fuente de Power se refiere al campesino servil, mientras que en la cita de Commons Journal se alude al trabajador en transición 

desde el campesino servil al peón agrícola. 

2. Deben identificar continuidades como la importancia de las tierras comunes de los campesinos serviles, mientras que en los cambios 

están los cercamientos de tierra, la aparición del peón agrícola y la proletarización del campesinado. 

3. Los campesinos están en desacuerdo con el cercamiento de tierras, debido a que este los privaría de tierras libres para alimentar a sus 

animales y los obligaría a ir en busca de trabajo a las ciudades. 

Desarrolla tus habilidades (p. 34) 

En las pinturas se puede identificar el rol doméstico de la mujer, sus labores en la crianza de los hijos y en el cuidado del hogar. 

Desarrolla tus habilidades (p. 35) 

1. De acuerdo al mapa, se puede inferir que la burguesía era más significativa en Reino Unido, Francia, Bélgica, los Países Bajos e Italia, 

pues en ellos había un mayor porcentaje de población en ciudades de más de 100.000 habitantes. 

2. El autor hace referencia al rol que la burguesía adquiere como clase dominante, al igual que la aristocracia en el Antiguo Régimen. Su 

visión puede interpretarse como una crítica respecto a esta clase social. 

3. Se espera que analicen el rol histórico de la burguesía como factor de cambio inicialmente y como factor de resistencia una vez que se 

estableció en la cúspide del poder político.  

Desarrolla tus habilidades (p. 36) 

1. El nombre de Cuarto Estado hace referencia a que el proletariado tiene una condición diferente, mucho más precaria que la de la 

burguesía, grupo que pertenecía al Tercer Estado durante el Antiguo Régimen. 

2. Los barrios serían “malos” debido a su infraestructura insuficiente y a la carencia de servicios básicos que permitan asegurar una buena 

higiene. 

Desarrolla tus habilidades (p. 37) 

1. R.V. Se espera que señalen alguna de las formas de asociación obrera y que su fundamento sea acorde a las características de la 

asociación seleccionada. 

2. Deben encontrar similitudes entre las clases sociales del siglo XIX y los grupo de la actualidad. 

Evaluación lección (pp. 38-39) 

1. De acuerdo al autor, las consecuencias de la revolución legal para los campesinos fueron la privación de recursos naturales, el 

empobrecimiento y la necesidad de vender sus tierras. 

2. La autora tiene una visión crítica de la situación de la mujer burguesa. Cuestiona el rol doméstico que tiene asignado, la subordinación 

respecto a los hombres y la inexistencia de derechos políticos. 

3. De acuerdo al cuadro, aumentó considerablemente la mano de obra ligada a la industria y los servicios urbanos, y disminuyó la población 

vinculada a labores del campo. 

 

 

 

 



 

 

Lección 3. Cambios políticos y económicos, siglo XIX 

Desarrolla tus habilidades (p. 41) 

1. Porque las medidas tomadas por los gobiernos conservadores fueron una reacción ante las medidas revolucionarias llevadas a cabo por 

los gobiernos revolucionarios. 

2. La Revolución industrial amplió las clases burguesas y proletarias haciendo más difícil para la aristocracia mantener el control de los 

poderes públicos. 

Desarrolla tus habilidades (p. 42) 

1. En la fuente se critican las tendencias liberal y nacionalista. La del autor es socialista. 

2. Se espera que redacten un discurso representativo de alguna tendencia frente a la situación política ocurrida en la época de la 

restauración monárquica. Debe existir coherencia entre la postura adoptada y el análisis de la situación del período. 

Desarrolla tus habilidades (p. 43) 

Se espera que señalen que la mayor diferencia se dio en los grupos liberales, que pasaron de ser excluidos a acaparar el poder en 

monarquías constitucionales. Los sectores más revolucionarios, durante ambos procesos, estuvieron en la oposición, aunque cobraron gran 

fuerza durante el proceso revolucionario y lograron una mayor capacidad de organización. 

Desarrolla tus habilidades (p. 45) 

1. Se espera que indiquen que el caudillo obedece a intereses particulares, ligados a la localidad o a los grupos económicos o políticos que 

representa. 

2. Se espera que indiquen que los grupos conservadores pretendían implantar gobiernos fuertes y autoritarios, y los caudillos eran 

funcionales a estos intereses. 

Desarrolla tus habilidades (p. 47) 

1. Se espera que entre los productos importados a Chile desde Inglaterra señalen principalmente manufacturas de algodón, lino y lana. 

2. La frase quiere decir que, por sí solo, el valor de las manufacturas de algodón importadas por Chile era equivalente al de sus 

exportaciones de cobre. 

3. La economía chilena tenía un mercado interno pequeño, por lo que para muchos productores resultaba conveniente la exportación. 

Además, como la industria chilena estaba muy poco desarrollada, era necesaria la importación de productos manufacturados. Chile cumple 

un rol exportador de materias primas en esta relación económica. 

 

Desarrolla tus habilidades (p. 48) 

1. El comercio de esclavos era controlado por europeos, que trasladaban esclavos desde África a América. 

2. América era el principal comprador de esclavos, sobre todo en las regiones cercanas al Atlántico, como Buenos Aires, Brasil, Las Antillas 

y Estados Unidos. 

Desarrolla tus habilidades (p. 49) 

1. El autor es crítico y opositor a la esclavitud negra. 

2. El autor cuestiona a la sociedad de Estados Unidos. Señala que sus prácticas esclavistas son contradictorias con una sociedad que se 

declara creyente en Dios. 

3. Frederick Douglass se destacó por su labor abolicionista y su obra literaria. 

Evaluación lección (p. 50) 

1. Resultaron triunfantes aquellos grupos burgueses y sus aliados, como la aristocracia financiera, la clase media, los pequeños burgueses 

y el ejército, entre otros. 

2. Se puede inferir que Inglaterra invirtió en ferrocarriles para mejorar el traslado de materias primas y mejorar su control sobre áreas en las 

que tenía intereses. 

3. a. El autor plantea que la población esclava se rebelará ante las aberraciones de la población blanca. 

3. b. El autor plantea que la población esclava está próxima a liberarse de su condición en Estados Unidos. 


